
INVITACIÓN FORO NACIONAL

“EL EXTRACTIVISMO O LA VIDA”

La Red Mexicana de Afectados  por  la  Minería  y  más de 15 autoridades comunitarias,  organizaciones
sociales y organismos civiles,  se pronuncian contra las Zonas Económicas Especiales y sus megaproyectos
extractivos, como son los mineros, gasoductos, maquiladoras, REDD, eólicos, presas hidroeléctricas, etc.
Por su ya comprobados daños ambientales, sociales, económicos y culturales, que afectan directamente la
vida de los pueblos que habitan los territorios que intentan explotar.

El  extractivismo es  un  modelo  industrial  de  apropiación  de  los  recursos  naturales  que  se  está
imponiendo en toda América Latina bajo un denominador común, la destrucción de la naturaleza y los
bienes comunes. Las diferentes formas de extracción que se enfrentan las comunidades en México
afectan la fuerza de trabajo,  las semillas tradicionales y los medios de vida como el agua y la
energía. Generando  una  economía  de  explotación  donde  las  únicas  beneficiadas  son  las  empresas,
mayoritariamente extranjeras. Una industrialización en donde se eliminan costos y se aumentan las
ganancias a costa de extraer materias primas y explotar a los trabajadores.

Por todo lo anterior los abajo firmantes, invitamos a todas las comunidades, municipios, universidades,
medios de comunicación y a la sociedad en general,  al Foro Nacional “El extractivismo o la vida” que
tendrá lugar los días 19 y 20 de agosto de 2017 a partir de las 10:00 hrs. En el Salón Sandunga ubicado
en calle 16 de septiembre s/n domicilio conocido, en la Ciudad de Ixtepec, Oaxaca. 

Este evento es realizado a través de tequios y aportaciones ciudadanas. 
No tiene costo alguno. LOS ESPERAMOS

POR NUESTROS PUEBLOS Y POR LA VIDA DE LAS FUTURAS GENERACIONES

CONVOCAN: 
Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) | Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco-Radio Totopo | Comité

Ixtepecano en Defensa de la Vida y el Territorio | Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo | Comunidad de San
Mateo del Mar | Guigu Beu Radio | Comité Pro-Defensa de los Recursos Naturales de Laollaga | Consejo Ciudadano
Indígena de San Blas Atempa | Pobladores Oaxaca AC | Grupo Ecologista de Zanatepec | Bibaani AC | Comuneros en
Defensa del Territorio y la Comunidad de Ixtepec | Laguna Encantada AC | Asociación Ganadera Local | PROIXT AC |

Casa Panteón | Acción Colectiva AC | Procesos Integrales para la Autogestión de los Pueblos (PIAP AC) | Otros
Mundos Chiapas AC | Bios Iguana AC.

Para mayor información: bibaaniac@gmail.com 
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